
  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

INTRODUCCION 

En todo proyecto  de diseño vial  ya sea de una carretera rural o urbana se establece un 
diseño que esté acorde a las necesidades del área a usarse en la carretera, esto es en 
base a una serie de datos recopilados en el campo. Una vez determinado el proyecto bajo 
los parámetros necesarios, y previo a la construcción se determinan los volúmenes de 
material que serán movidos con el fin de adecuar el nivel de sub-rasante del terreno al 
diseño establecido. Este procedimiento se conoce como movimiento de tierras y es de 
valiosa importancia ya que de su correcta determinación depende la pérdida o ganancia 
de dinero, costo y tiempo.2 

El movimiento de tierras corresponde el grupo de actividades que producen las 
innovaciones necesarias para llegar al nivel de diseño de la sub-rasante mediante el uso 
de maquinaria pesada tal como: tractor, retroexcavadora, volqueta, excavadora, entre 
otras cuyas funciones y rendimientos serán especificadas en el presente proyecto. 

Este proyecto tiene como objetivo general de analizar el equipo más conveniente para 
realizar un movimiento de tierras usando diagrama de masas, ya que una vez ejecutado el 
mismo debe generar una ventaja competitiva para cual su diseño debe ser satisfactorio y 
cumplir con los requisitos establecidos tal que se deberá generar un mínimo costo para un 
alto porcentaje de beneficio, todas estas recomendaciones se las logra hacer si el 
diseñador tiene experiencia, criterios técnicos, además de seguir las normas 
establecidas.3 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Contextualización macro 

A nivel mundial el movimiento de tierras es una de las operaciones más beneficiosas para 
la determinación de los volúmenes de obra que se va a cortar o rellenar, el problema 
radica en técnicas inapropiadas para determinar aquello, ya que la mala operación de las 
maquinarias, falta de planeación, pueden determinar costos elevados al momento de 
determinar un presupuesto final. 

Contextualización meso 

El movimiento de tierras en el ecuador específicamente en la construcción de carreteras 
es una de las actividades más realizadas por los ingenieros constructores, así mismo 
también es la más costosa y depende de su planeación, programación, ejecución y 
fiscalización para su correcta determinación. 

Contextualización micro 

En la zona de Chilla-Guartiguro-Guanazan, ya que las características geográficas de la 
zona impiden el tránsito vehicular el cual solo se puede hacer en épocas de verano y en el 
día, al realizar un movimiento de tierras se lo debe hacer con la maquinaria más eficiente 
y capaz de poder trabajar en este tipo de terreno montañoso y  alto el cual generara un 
costo adicional comparando si se realiza el mismo trabajo sobre un terreno llano y seco el 
propósito de este es que la relación costo-beneficio sea lo más alta posible.(4) 

Indicadores del problema 

Dentro  del  Plan  Vial  Provincial  desarrollado  por  el  Gobierno  Provincial  Autónomo  
de  El  Oro,  la  vía CHILLA- GUARTIGURO- GUANAZAN, está clasificada como Eje 
Estratégico Principal Provincial, ya que une directamente a los cantones de Chilla y 
Zaruma, además permite conectarse con el cantón Saraguro en la provincia de Loja, 
constituyéndose   en un corredor vial importante para el desarrollo socio-económico de la 
parte alta de la provincia de El Oro.    

La vía en mención permite la comunicación de los sitios: Guartiguro, Las Cuevas, La 
Cocha, La Cruz y Zhininc con la parroquia Guanazán y el cantón Chilla. Su economía se 
basa en actividades agrícola y pecuaria, siendo la producción de leche, carne y queso la 
que se desarrolla a mayor escala.    

Ubicación del estudio 

El Proyecto Vial: CHILLA- GUARTIGURO  - GUANAZAN, se encuentra ubicado en la 
zona sur del País, y al sureste de La Provincia de El Oro, en los cantones de Chilla y 
Zaruma. La vía inicia con el 0+000 en el cantón Chilla, pasando en la abscisa del proyecto 
17+400 por el sitio Guartiguro hasta finalizar en la abscisa 24+385.19 en la parroquia 
Guanazán del cantón Zaruma. Las  coordenadas UTM y cotas del inicio y fin del proyecto 
son:    

INICIO           0+000.00       9618.123 N                  658,062 E            2,386  msnm    

FINAL         24+385.19       9617.613 N                  667,748 E            2,637  msnm   

Para mi proyecto específicamente las cotas de inicio y fin son 1+000-1+999, 
respectivamente. 

 



  

OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar los equipos más convenientes para realizar un movimiento de tierras 
usando el  diagrama de masas, calculando su rendimiento, análisis de precios 
unitarios y presupuesto referencial 

DESARROLLO 

Antecedentes históricos 

La vía se desarrolla en terreno montañoso con su calzada a nivel de sub-rasante, no 
posee estructura de soporte al tráfico, permitiendo el tránsito por ella únicamente en 
tiempo de verano y cuando no hay lluvias. Su ancho promedio es de 6.00 a 6.50 
aproximadamente, existiendo tramos en los cuales su ancho no llega a 5.00 m por la 
presencia de terreno rocoso que dificultad el ensanchamiento de la vía. 

Argumentación de la pregunta realizada 

Un algoritmo aritmético fue diseñado por la incorporación de diseño de carreteras datos, 
cantidades seccionales, índices de productividad variable y la distancia de transporte de 
mercancías. Este documento se centra en la mejora y la demostración de las funciones de 
modelo a través de un experimento de estudio de caso, que incluyen la generación auto-
mática de los horarios de movimiento de tierras basados en la localización y la optimiza-
ción de la asignación de recursos por semana cuando y donde necesaria de los aspectos 
de localización, teniendo en cuenta diferentes opciones, como las secuencias de cons-
trucción del corte y relleno secciones, puntos de acceso del sitio y los juegos de equipo 
con los índices de productividad conocidos.4 

Las operaciones de movimiento de tierras en cualquier construcción de carreteras son un 
elemento importante de oferta, con la planificación y precisión la estimación de ser de 
considerable importancia en ganar un trabajo y maximizando beneficio. Distribución de 
materiales y una cuidadosa selección de los equipos son esenciales en el proceso. Para 
la distribución del material, el diagrama de masas distancia (Oglesby, 1982; Stark y Ma-
yer, 1983; Anderson y Mikhail, 1985) se utiliza generalmente para las asignaciones de 
movimiento de tierras económicas. Aunque este enfoque es una técnica comúnmente 
aceptada para el cumplimiento de movimiento de tierras planificación, plantea varios pro-
blemas y limitaciones (Toomy, 1984), incluyendo: 
1. Las distancias medias de acarreo se calculan a partir del centro de masa del volumen 
de corte a la centro de masa del volumen de llenado, lo que conduce a distanciarse 
inexactitudes si los recortes y rellenos no son relativamente iguales en tamaño o si hay 
cualquier irregularidad en la curva de masas. 
2. Variables tales como diferentes tipos de suelo no pueden ser fácilmente manipulados. 
3. Acarreo cuesta cuando no son directamente proporcionales a las distancias de trans-
porte son difícil incorporar.5 

Cuando un ingeniero está sentando fuera de una carretera o ferrocarril, que tiene que de-
terminar la cantidad de tierra necesaria para ser eliminado en la fabricación de los "cortes" 
y “relleno" de la carretera. Para ello, el supuesto más habitual es tomar "cruz 
Secciones "o" perfiles "de la tierra en ángulo recto con la carretera de línea, a intervalos 
convenientes, y luego para calcular por varios métodos, comúnmente cerca de aproxima-
ciones, el volumen incluido entre cada par de estas secciones transversales. Las distan-
cias de separación en la que estas secciones transversales se toman, se determinan por 
el ingeniero de acuerdo con la naturaleza del suelo; su objetivo es que no haya más que 
ningún cambio abrupto de altura entre cada par de estas secciones transversales, pero 
que la superficie de una a la otra varié de manera uniforme; poco a poco pasando, por 



  

ejemplo, forma pequeña para un gran grado de pendiente, o desde una pendiente a la 
derecha en una pendiente hacia la izquierda, sin ninguna variación repentina en cualquier 
lugar.6 

En este trabajo se evalúa el desempeño de los camiones pesados, propiedad y operado 
por el noruego administración vía pública (PRA) desde el punto de vista de la eficiencia 
productiva.PRA es responsable de aproximadamente el 40% del total de la construcción 
de carreteras y el 80% de mantenimiento de carreteras en Noruega. Se subdivide en 19 
sucursales (o agencias) cada carretera realizar Construcción y mantenimiento dentro de 
su región asignada. Cada rama posee un número de máquinas que se utilizan en sus ac-
tividades en la región y están organizadas como una entidad (oficina). Esto se hace para 
asegurarse de maquinaria y materiales de suministros adecuados para las unidades de 
construcción y mantenimiento. Las flota de máquinas comprende camiones pesados, trac-
tores, excavadoras, etc. Hay un total de 50 máquinas grupos de los que "camiones pesa-
dos" es uno de los 3 más grande. Los camiones pesados son utilizados tanto en Cons-
trucción (en el transporte de la masa de voladura de roca, el transporte de asfalto, arena, 
etc.) y, en mantenimiento de carreteras, sobre todo la nieve arado. 

En los últimos años, el sector público en Noruega, como en muchos otros países, ha sido 
criticado por no realizar tan bien como debería en la prestación de servicios. Un informe 
reciente de un gobierno, comisión muestra que hay un gran potencial para aumentar la 
eficiencia en la provisión de infraestructura servicios.7 

El alineamiento horizontal consiste de tres elementos: la línea recta, arco circular, y la 
curva de transición. Una curva de transición cuya curvatura cambia suavemente  y 
continuamente está dispuesto entre la línea recta y arco circular, o entre dos arcos 
circulares con la misma dirección de desviación. Clotoide es la más forma de curvas de 
transición de uso común. Los elementos deben cumplir con las reglas de conexión y 
combinación específicas. 

Por ejemplo, los segmentos adyacentes deben ser tangentes. En AutoCAD, línea recta y 
arco circular se pueden extraer directamente, sino clotoide sólo puede ser instalado por 
polilínea o spline con programas especiales. Los datos geométricos de clotoide se 
almacenan en los datos extendidos o externo archivos y no se pueden consultar y 
modificar. Los gráficos que están separados de los datos de carreteras son 
independientes el uno del otro.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

Procedimientos y cálculos 

Tabla 1: Datos de diseño 

 

 

Calculo  de volúmenes 

Para determinar los volúmenes a remover de corte y relleno debemos hacerlo en el 
diseño planímetro de la vía y en el alineamiento vertical dibujando secciones 
transversales cada 20 m por lo general  y  así  determinar los volúmenes de corte o 
relleno o la combinación de estos. Ver anexo 1 

Diagrama de masas 

Es el Estudio de las operaciones  de construcción relacionadas con los movimientos de 
tierras, en el cual se busca el equilibrio de la calidad y economía, indica el sentido del 
movimiento de los volúmenes excavados (m3) y permite determinar la distancia media de 
transporte para trasladar las masas de tierras de un lugar a otro mediante la utilización de 
maquinaria pesada, para la determinación del diagrama de masas se debe recurrir al 
software especializado Civil 3D 2015 por su versatilidad para realizar este tipo de 
diseños.9 Ver anexo 2 

Distancias de acarreo 

Las distancias de acarreo son aquellas en las cuales son transportados los materiales 
pétreos ya sean de corte o excavación, banqueo, derrumbes, hasta el sitio en donde se la 
vaya a utilizar bien sea para deposito, préstamo o desalojo de material sobrante, está 
distancia deberá ser especificada por fiscalización o bien sea por el ingeniero encargado 
del proyecto la cual se puede dividir en: 

 

 

 

Velocidad de diseño 30Km/H 

Radio mínimo 20 m 

Peralte máximo 6% 

Longitud mínima del desarrollo del peralte 16.80m 

Ancho de carril 4.00m 

Número de carriles  1 

Ancho de espaldones 1.00 m 

Gradiente longitudinal máxima  14% 

Gradiente longitudinal mínima 0.50% 

Pendiente transversal 2.5% 

Longitud mínima de curvas verticales 18.00m 

Ancho total de la pavimentada 6.00m 



  

Acarreo libre 

Es aquel que se realiza desde el lugar de extracción del material hasta una distancia por 
lo general de 500 metros, en este caso específico la distancia es de 200 metros en la cual 
no se deberá pagar valor adicional algunos por su transporte el cual ira incluido en la 
planilla de pago 

Sobreacarreo 

Es la distancia mayor a la del acarreo libre, por la cual se deberá cancelar un valor 
adicional planilla en la factura de pago como un rubro adicional, esta distancia se la 
obtiene de la diferencia de la obtenida en el diagrama de masas y la establecida por el 
fiscalizador como acarreo libre sus unidades son m3-km 

RESULTADOS PRINCIPALES 

Canteras compensadas y no compensadas 

En este proyecto según el diagrama de masas tenemos 7 canteras, y la distancia de 
acarreo libre es de 200m, por lo que procedemos a detallar las canteras de la siguiente 
manera (ver anexo2): 

Tabla 2: Canteras compensadas y no compensadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantera # Tipo Volumen(m3) Distancia de acarreo(m) 

1 Cantera compensada 94 68 

2 Cantera compensada 325 137 

3 Cantera compensada 906 457 

4 Cantera compensada 100 102 

5 Cantera compensada 27 14 

6 Cantera compensada 129 76 

7 Cantera compensada 190 100 

8 Cantera no 
compensada de corte 

17 C.G. mas 500m 



  

Ubicación de los equipos en la vía 

De acuerdo con el análisis del diagrama de masas en el plano y una vez realizado los 
pasos previos obtenemos la siguiente  información de las maquinarias a lo largo de la vía: 

Tabla 3: ubicación de los equipo en la vía 

Abscisa Maquinaria utilizada Volumen 
(m3) 

 

Descripción Distanci
a de 

acarreo 

Espeso
r 

compa
ct (cm). 

1+000 a 
1+040 

Tractor 94 Excavación 
material, 

transporte 

68  

1+040 a 
1+080,53 

Volqueta,motoniveladora,rodi
llo liso, rodillo pata de cabra 

tanquero 

94 Relleno del 
material, 

tendido más 
compactació

n 

 0,20 

1+080,53 a 
1+418,76 

Tractor,motoniveladora,rodill
o liso, rodillo pata de cabra 

tanquero 

408 Relleno del 
material  

 0,20 

1+616,80 a 
1+711,29 

Excavadora, volqueta 408 Excavación y 
transporte de 
material por 

sobre 
acarreo 

457  

1+180 a 
1+307,51 

Tractor 325 Excavación y 
transporte 

del material 

137  

1+107,51 a 
1+180 

Tractor,motoniveladora,rodill
o liso, rodillo pata de cabra 

tanquero 

325 Relleno,tendi
do,compacta

cion del 
material 

 0,20 

 

Diseño de los equipos 

De acuerdo con análisis del diagrama de masas (ver anexo 2), considerando que el ciclo 
de las maquinarias  es por lo general la hora se procedió a escoger el siguiente tipo de 
equipos: 

 TRACTOR 

 VOLQUETA 

 EXCAVADORA DE ORUGAS 

 MOTONIVELADORA 

 RODILLO LISO  

 RODILLO PATA DE CABRA 

 TANQUERO 



  

Especificaciones técnicas de los equipos 

Para que una maquinaria pesada trabaje de la manera más eficiente se debe considerar 
diversos factores previos a su diseño, siendo estos los siguientes: 

Topografía del terreno: accesibilidad a la zona donde se encuentra el sitio de estudio. 

Geografía de la zona: condiciones climáticas de la zona, altura media sobre el nivel del 

Mar, etc. 

Factores humanos: capacidad de manejo o destreza de los operadores de las 
maquinarias pesadas 

Dimensiones de los equipos: sirve para determinar el volumen a emplear. 

Distancias a las que van a ser trasladados el material: para establecer el tipo y 
cantidad de maquinaria pesada a utilizarse se deberá tomar en cuenta; pendiente, tipo de 
terreno, etc. 

Factores que intervienen en la selección de maquinarias pesadas para la 
construcción. 

Para  escoger el tipo de maquinaria pesada a utilizarse en la obra se debe considerar 
diversos factores los cuales son: 

 Tiempo de uso de las maquinarias 

 Tipo de suelos a excavar 

 Volumen del material a excavar o remover 

 Rendimiento  

 Proporciones del equipo 

 Distancia de acarreo 

 Costo de la maquinaria pesada 

 Destreza del operador 

 Resistencia del terreno donde se va trabajar 

 Compactación 

Rendimiento de las maquinarias 

De acuerdo con el análisis anterior se procedió a determinar los rendimientos de las 
maquinarias he aquí los resultados más relevantes (ver anexo 3 -10) 

Análisis de precios unitarios y presupuesto final 

Una vez determinado los  volúmenes de tierra a remover, rendimientos de equipos por 
grupos (ver anexo11), se procede a determinar el análisis de precios unitarios del 
movimiento de tierras y el presupuesto final (ver anexo 12-15) 

 

 



  

CONCLUSIONES: 

 

1. El rendimiento de las maquinarias dependen de los factores que la influyan como 
tipo de terreno, clima, distancia a transportarse, etc. 

2. El diagrama de masas es muy importante porque nos permite determinar en forma 
concreta los volúmenes de tierra a mover. 

3. El análisis de precios unitarios permite determinar de manera correcta todos los 
rubros necesarios los cuales son excavación incluido transporte, relleno, 
compactación, transporte por sobre acarreo, para así  calcular el presupuesto 
referencial del movimiento de tierras en la obra. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: SECCIONES TRANSVERSALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

RESULTADO DE  COMPENSACION DE CORTES Y RELLENOS 

Relleno 1+083.53 - 1+418.76

129 m3

Corte 1+711.29 - 1+720.00

Corte 1+841.98 - 1+900.00

Corte 1+841.98 - 1+900.00

27 m3

Excavadora

Volumen de acarreo = 129 m3

Corte 1+800.00 - 1+841.98

Vol. de desalojo 17 m3

Corte 1+711.29 - 1+720.00

Tractor

14 m

Relleno 1+040.00 - 1+080.53

Volumen de sobreacarreo = 408 m3

Relleno 1+420.00 - 1+560.00Relleno 1+107.51 - 1+180.00

68 m

865 m3

Volumen de sobreacarreo = 408 m3

325 m3

408 m3

17 m3

Tractor

Corte 1+000.00 - 1+040.00

1273 m3

Tractor

Relleno 1+720.00 - 1+732.43

Corte 1+800.00 - 1+841.98

Relleno 1+732.43 - 1+800.00

Corte 1+989.59 - 1+999.99

Relleno 1+720.00 - 1+732.43

17 m3

Relleno 1+900.00 - 1+989.59

Relleno 1+900.00 - 1+989.59

Volumen de acarreo = 100 m3

457 m

Corte 1+618.80 - 1+711.29

100 m3

Volumen de acarreo = 325 m3

SUMATORIA DE VOL.  TOTAL 

94 m3

Relleno 1+040.00 - 1+080.53

VOL.  TOTAL  DESALOJO

Relleno 1+732.43 - 1+800.00

Volumen de acarreo = 94 m3

190 m3

Volqueta

Corte 1+560.00 - 1+618.80

Tractor

Corte 1+180.00 - 1+307.51

137 m

Volumen de acarreo = 27 m3

Volumen de acarreo = 190 m3

Tractor

408 m3

100 m

Corte 1+000.00 - 1+040.00

Excavadora

Relleno 1+418.76 - 1+560.00

Corte 1+560.00 - 1+618.80

Tractor

Corte 1+180.00 - 1+307.51

Volqueta

76 m102 m

Relleno 1+107.51 - 1+180.00

Tractor

ANEXO 2: DIAGRAMA DE MASAS 

 

 



  

 

 

 

RENDIMIENTO DE 

LOS EQUIPOS 



  

ANEXO 3 

 

   

RENDIMIENTO DEL EQUIPO 

TRACTOR 814F 
   RENDIMIENTO 

R=Q*F*E*f*60/T 

  
  

  

L= 0,76 m   

a= 3,65 m   

h= 1,05 m   

Qr= 2,91 m3   

Qn= 3,3 m3   

FACTOR DE CARGA DEL RECEPTACULO   

F=Qr/Qn 0,883 
 

  

EFICIENCIA 
  

  

E=Tr/Tt*100 
  

  

Tr=Tiempo real 50 
 

  

Tt=Tiempo disponible  60 
 

  

E= 83% 
 

  

Factor de conversión suelo 
 

  

f= 1,1 Tierra  suelta   

  
  

  

Tiempo total del ciclo en minutos 

T= 2 minutos   

  
  

  

R 70,70 m3/h   

    ANEXO 4 

   RENDIMIENTO DEL EQUIPO 

MOTONIVELADORA 120 H 
  A=Ancho de la sección trabajada 6 m 

e=espesor capa trabajada 0,2 m 

v=velocidad 3,6 Km/h 

E= factor eficiencia maquina   0,83   

f=factor conversión 1,1 tierra suelta 

factor de conversión de km a m 1000   

n= número de pasadas de la maquina 8   

    RENDIMIENTO 
   

    R=((A*e*v)/n)*(E*f*1000) R= 493,02 m3/h 

    

    



  

ANEXO 5 

 

   RENDIMIENTO DEL EQUIPO 

 EXCAVADORA DE ORUGAS CAT 320C 
 RENDIMIENTO       

R=Q*F*E*f*60/T 
  

  

  
  

  

Qr= 1,50 m3   

Qn= 2 m3   

Factor carga receptáculo 
 

  

F=Qr/Qn 0,75 
 

  

EFICIENCIA 
  

  

E=Tr/Tt*100 
  

  

Tr=Tiempo real 50 
 

  

Tt=Tiempo disponible  60 
 

  

E 83% 
 

  

f Factor de conversión suelo   

f= 0,85 arcilla seca   

T Tiempo total del ciclo en minutos 

T 0,2 minutos   

  
  

  

R= 239,06 m3/h   

    ANEXO 6 

 

   
RENDIMIENTO DEL EQUIPO 

RODILLO LISO CS-533D 
   A=Ancho sección trabajada 2,13 m 

e=espesor capa trabajada 0,2 m 

v=velocidad 6 Km/h 

E= factor eficiencia maquina 0,85   

f=factor conversión 1,1 Tierra suelta 

factor de conversión de km a m 1000   

n= número de pasadas de la maquina 12   

  
  

  

RENDIMIENTO 
  

  

  
  

  

R=((A*e*v)/n)*(E*f*1000) R= 199,155 m3/h 

     
 
 
 
 
 
 
    



  

 
 

ANEXO 7 

   
RENDIMIENTO DEL EQUIPO 

RODILLO PATA DE CABRA CP-
323C 

  

A=Ancho sección trabajada 1,3 m 

e=espesor capa trabajada 0,2 m 

v=velocidad 8,9 Km/h 

E= factor eficiencia maquina 0,83   

f=factor conversión 0,85 arcilla 

factor de conversión de km a m 1000   

n= número de pasadas de la maquina 12   

  
  

  

RENDIMIENTO 
  

  

  
  

  

R=((A*e*v)/n)*(E*f*1000) R= 136,04 m3/h 

    ANEXO 8 

 
   

RENDIMIENTO DEL EQUIPO 

CARGADORA 924Gz 
   RENDIMIENTO       

R=Q*F*E*f*60/T       

  
  

  

  
  

  

Qr= 1,70 m3   

Qn= 2 m3   

Factor carga receptáculo 
 

  

F=Qr/Qn 0,85 
 

  

EFICIENCIA 
  

  

E=Tr/Tt*100 
  

  

Tr=Tiempo real 50 
 

  

Tt=Tiempo disponible  60 
 

  

E 83% 
 

  

f Factor de conversión suelo   

f= 0,85 arcilla seca   

T Tiempo total del ciclo en minutos 

T 0,2 minutos   

  
  

  

R= 307,1 m3/h   

    

     
 
 
    



  

ANEXO 9 

 

RENDIMIENTO DEL EQUIPO 

    VOLQUETA   
   

RENDIMIENTO       

R=Q*F*E*f*60/T 
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

L 3,8 m   

a 2,5 m   

h 1,2 m   

Qr= 11,40 m3   

Qn= 12 m3   

F Factor carga receptáculo   

F=Qr/Qn 0,95 
  EFICIENCIA 

  
  

E=Tr/Tt*100 
  

  

Tr=Tiempo real 50 
 

  

Tt=Tiempo disponible  60 
 

  

E 83% 
 

  

f Factor de conversión suelo   

f= 0,85 arcilla seca   

T Tiempo total del ciclo en minutos 

T 4 minutos   

  
  

  

R= 115,07 m3/h   

    

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



  

 

Todas las especificaciones técnicas de las maquinarias fueron tomadas del manual de 

rendimiento CATERPILLAR10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 10 

 

RENDIMIENTO DEL EQUIPO 

TANQUERO 
   RENDIMIENTO       

R=Q*F*E*60/T 
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

L 4 m   

a 1,7 m   

h 1,4 m   

Qr= 9,52 m3   

Qn= 9,52 m3   

Factor carga receptáculo 
 

  

F=Qr/Qn 1,00 
 

  

EFICIENCIA 
  

  

E=Tr/Tt*100 
  

  

Tr=Tiempo real 50 
 

  

Tt=Tiempo disponible  60 
 

  

E 83% 
 

  

f Factor de conversión suelo   

  
  

  

T Tiempo total del ciclo en minutos 

T 27 minutos   

  
  

  

R= 17,630 m3/h   



  

ANEXO 11 

ANALISIS DE LOS EQUIPOS POR GRUPOS DE TRABAJO 

Grupo #1 

Excavación del material y transporte 

Para realizar estas actividades se requiere: 

 Excavadora 

 Tractor 

 Volqueta 

De acuerdo al análisis individual expuesto anteriormente tenemos: 

Excavadora: 239,06   /h 

Tractor: 70,70  /h 

Volqueta: 115,07  /h 

Entonces se necesitaran de 2 volquetas para transportar que es producido  por la 
excavadora en 1 hora para que este no se acumule 

Rendimiento grupal =1/239,06  /h=0,0042 h/   

Adicionalmente a esto se debe aumentar tiempos por cada unidad de grupo ya que hay 
tiempos de espera en las volquetas además de otros factores que afectan al rendimiento, 
de acuerdo con lo anteriormente expuesto en el cálculo individual del rendimiento de 
volquetas se determinó un ciclo de 4 minutos en este caso serían en total 20 minutos 

El rendimiento grupal seria el rendimiento del ciclo de 20 min para el de la volqueta de 12 

   

RG=
  

     
= 0.03h/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Grupo #2 

Relleno material y compactación 

 Motoniveladora 

 Volqueta 

 Rodillo liso 

 Rodillo pata de cabra 

 Tanquero 

De acuerdo con el análisis del diagrama de masas el eje del grupo es la volqueta ya que 
si esta no tiende el material el rodillo no puede compactar el tanquero no hidrata ni 
tampoco la motoniveladora puede culminar con su trabajo. 

De acuerdo a los anexos 3-11 tenemos: 

Volqueta: 115,07 m3/como el relleno en este caso son por capas  espesor de 20 cm, el 
volumen que ocupa la volqueta es de: 

=115,07*20=230.10m2 

Rodillo liso: 199,16m3/h 

Rodillo pata  de cabra: 176,06m3/h 

Tanquero: 17,63m3/h 

Motoniveladora: 493,02m3/h 

Por lo tanto el rendimiento grupal es: 

Rendimiento grupal= 
 

      
=0,01h/m3. 

Debido a que esta actividad cada maquinaria debe esperar a que la otra termina su 
función tenemos que aumentarle un 50 % al rendimiento grupal por lo tanto: 

Rendimiento grupal=0,01+0,01*0,5=0,015h/m3; como el número de volquetas son 2 el 
rendimiento es =0,03 

Finalizando con la parte analítica en el siguiente apartado se procederá a determinar el 
análisis de precios unitarios de todas estas labores realizadas y por lo tanto el 
presupuesto final del proyecto 
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UNITARIOS 



  

ANEXO 12 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA :  El Oro                                                                        Fecha: 19 Octubre del 2015

PROYECTO:  Movimiento de tierras de la via Chilla usando diagrama de masas

UBICACIÓN:  Cantón Chilla Plazo: 

OBRA : 

RUBRO

 No.
DESCRIPCIÓN UNID. CANT.

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO

 TOTAL

1
Excavacion con maquinaria incluye transporte del material(hasta 

200m de acarreo libre)
M3

1.299,21
6,31              8.198,18          

2
Relleno con material del sitio(incluye compactacion capa de 

20cm)
M3

1.282,89
8,49              10.897,03         

3 Transporte por sobre acarreo m3-km
104,86

2,43              254,29             

SUB TOTAL 19.349,50         

 12% de IVA 2.321,94          

TOTAL 21.671,44    

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

     PRESUPUESTO REFERENCIAL



  

ANEXO13 

(horas/und)

RUBRO  :    2 UNIDAD : M3 RENDIM.  R   = 0,03

DETALLE :   

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT

A B C=A*B D=C*R

2,00 30,00 60,00             1,80               

1,00 35,00 35,00             1,05               

1,00 30,00 30,00             0,90               

1,00 30,00 30,00             0,90               

1,00 40,00 40,00             1,20               

-                    -                    

-                    -                    

-                    -                    

MANO DE OBRA PARCIAL    M 5,85               

CANTIDAD JORNAL/HOR COSTO HORA COSTO UNIT

A B C=A*B D=C*R

2,00 4,67 9,34 0,28

1,00 3,57 3,57 0,11

1,00 3,57 3,57 0,11

1,00 4,67 4,67 0,14

1,00 3,57 3,57 0,11

1,00 3,57 3,57 0,11

1,00 3,22 3,22 0,10

MATERIALES PARCIAL     N 0,95               

CANTIDAD UNITARIO COSTO

A B C=A*B

TRANSPORTE

CANTIDAD UNITARIO COSTO

A B C=A*B

PARCIAL     O -                    

TOTAL COSTOS DIRECTOS    X = (M+N+O) 6,795

INDIRECTOS Y UTILIDAD     X 25,00% 1,699

OTROS: FISCALIZACIÓN ==> 0,00% 0,00

0,00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,49

UNIDAD        D  E  S  C  R  I  P  C  I  O  N 

operador C1

Chofer profesional licencia tipo E

operador C1

Mecánico de equipo pesado caminero (Estr. Oc.C1)

Engrasador o abastecedor responsable (Estr.Oc.D2)

Chofer profesional licencia tipo E

operador C1

UNIVERSIDAD TECNICA DEMACHALA

UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

Análisis de  Precios  Unitarios

        D  E  S  C  R  I  P  C  I  O  N UNIDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Relleno con material del sitio(incluye compactacion capa 

de 20cm)

        D  E  S  C  R  I  P  C  I  O  N 

        D  E  S  C  R  I  P  C  I  O  N 

Volqueta

Rodillo liso

Rodillo pata de cabra

Tanquero

Motoniveladora



  

ANEXO14 

(horas/und)

RUBRO  :    1 UNIDAD : M3 RENDIM.  R   = 0,030

DETALLE :   

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT

A B C=A*B D=C*R

1,00 45,00 45,00 1,35
1,00 40,00 40,00 1,20
2,00 30,00 60,00 1,80

MANO DE OBRA PARCIAL    M 4,35
CANTIDAD JORNAL/HOR COSTO HORA COSTO UNIT

A B C=A*B D=C*R

1,00 3,57 3,57 0,11
2,00 4,67 9,34 0,28
1,00 3,57 3,57 0,11

1,00 3,57 3,57 0,11

1,00 3,22 3,22 0,10

MATERIALES PARCIAL     N 0,70
CANTIDAD UNITARIO COSTO

A B C=A*B

TRANSPORTE

CANTIDAD UNITARIO COSTO

A B C=A*B

PARCIAL     O 0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS    X = (M+N+O) 5,05

INDIRECTOS Y UTILIDAD     X 25,00% 1,26

OTROS: FISCALIZACIÓN ==> 0,00% 0,00

0,00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,31

        D  E  S  C  R  I  P  C  I  O  N UNIDAD

OPERADOR TRACTOR C1
MECANICO DE EQUIPO PEADO 

CAMINERO (ESTR. OC. C1)

ENGRASADO O ABSTECEDOR 

RESPONSABLE(ESTR. OC. D2)

OPERADOR EXCAVADORA C1

OPERADOR VOLQUETA C1

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

Análisis de  Precios  Unitarios

        D  E  S  C  R  I  P  C  I  O  N UNIDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

        D  E  S  C  R  I  P  C  I  O  N 

        D  E  S  C  R  I  P  C  I  O  N 

Excavacion con maquinaria incluye transporte de material(hasta 200m de 

acarreo libre)

Excavadora
Tractor
Volqueta



  

ANEXO15 

(horas/und)

RUBRO  :    3 UNIDAD : m3-km RENDIM.  R   = 0,030

DETALLE :   0,257

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT

A B C=A*B D=C*R

2,00 30,00 60,00 1,80

MANO DE OBRA PARCIAL    M 1,80
CANTIDAD JORNAL/HOR COSTO HORA COSTO UNIT

A B C=A*B D=C*R

1,00 4,67 4,67 0,14

MATERIALES PARCIAL     N 0,14
CANTIDAD UNITARIO COSTO

A B C=A*B

TRANSPORTE

CANTIDAD UNITARIO COSTO

A B C=A*B

PARCIAL     O 0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS    X = (M+N+O) 1,94

INDIRECTOS Y UTILIDAD     X 25,00% 0,49

OTROS: FISCALIZACIÓN ==> 0,00% 0,00

0,00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,43

UNIDAD        D  E  S  C  R  I  P  C  I  O  N 

        D  E  S  C  R  I  P  C  I  O  N UNIDAD

        D  E  S  C  R  I  P  C  I  O  N 

Volqueta

        D  E  S  C  R  I  P  C  I  O  N 

Chofer profesional licencia E

Transporte por sobre acarreo

UNIVERSIDAD TECNICA DEMACHALA
UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

Análisis de  Precios  Unitarios

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



  

ANEXO 16 

COEFICIENTES DE ESPONJAMIENTO Y CONTRACCION  

          

 

 



  

ANEXO 17 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO               

DIRECCION DE AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL,    ENERO A ---------------> DE 2 015          

REAJUSTE DE PRECIOS    (SALARIOS EN DÓLARES)         

SALARIOS MINIMOS POR LEY          

  

ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (GRUPO I)

Motoniveladora 410.82 410.82 354 598.98 410.82 6.704.46 28.53 3.57
Excavadora 410.82 410.82 354 598.98 410.82 6.704.46 28.53 3.57
Grúa puente de elevación 410.82 410.82 354 598.98 410.82 6.704.46 28.53 3.57
Pala de castillo 410.82 410.82 354 598.98 410.82 6.704.46 28.53 3.57
Grúa estacionaria 410.82 410.82 354 598.98 410.82 6.704.46 28.53 3.57
Draga/Dragline 410.82 410.82 354 598.98 410.82 6.704.46 28.53 3.57
Tractor carriles o ruedas (bulldozer,topador, roturador, malacate, trailla) 410.82 410.82 354 598.98 410.82 6.704.46 28.53 3.57
Tractor tiende tubos (side bone) 410.82 410.82 354 598.98 410.82 6.704.46 28.53 3.57
Mototrailla 410.82 410.82 354 598.98 410.82 6.704.46 28.53 3.57
Cargadora frontal (Payloader sobre ruedas u orugas) 410.82 410.82 354 598.98 410.82 6.704.46 28.53 3.57
Retroexcavadora 410.82 410.82 354 598.98 410.82 6.704.46 28.53 3.57
Auto-tren cama baja (trayler) 410.82 410.82 354 598.98 410.82 6.704.46 28.53 3.57
Fresadora de pavimento asfáltico/ Rotomil 410.82 410.82 354 598.98 410.82 6.704.46 28.53 3.57
Recicladora de pavimento asfáltico Rotomil 410.82 410.82 354 598.98 410.82 6.704.46 28.53 3.57
Planta de emulsión asfáltica 410.82 410.82 354 598.98 410.82 6.704.46 28.53 3.57
Máquina para sellos asfálticos 410.82 410.82 354 598.98 410.82 6.704.46 28.53 3.57
Squider 410.82 410.82 354 598.98 410.82 6.704.46 28.53 3.57
Operador de Camión articulado con volteo 410.82 410.82 354 598.98 410.82 6.704.46 28.53 3.57
Operador de Camión mezclador para micropavimentos 410.82 410.82 354 598.98 410.82 6.704.46 28.53 3.57
Operador de camión cisterna para cemento y asfalto 410.82 410.82 354 598.98 410.82 6.704.46 28.53 3.57
Operador de perforadora de brazos múltiples (jumbo) 410.82 410.82 354 598.98 410.82 6.704.46 28.53 3.57
Operador maquina tuneladora (topo) 410.82 410.82 354 598.98 410.82 6.704.46 28.53 3.57
Operador de concretera rodante 410.82 410.82 354 598.98 410.82 6.704.46 28.53 3.57
Operador de maquina extendedora de adoquín 410.82 410.82 354 598.98 410.82 6.704.46 28.53 3.57
Operador de maquina sanjadora 410.82 410.82 354 598.98 410.82 6.704.46 28.53 3.57

OPERADORES Y MECANICOS DE EQUIPO PESADO Y CAMINERO DE EXCAVACION. CONSTRUCCION. INDUSTRIA Y OTRAS SIMILARES

CATEGORIAS OCUPACIONALES SUELDO DKCIMO DKCIMO TRANS- APORTE FONDO TOTAL JORNAL COSTO

UNIFICADO TERCER CUARTO PORTE PATRONAL RESERVA ANUAL REAL HORARIO



  

ANEXO 18 

  



  

 


